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[TITLE]
Día Universal del Niño
No hay tarea más importante que proteger los derechos de los niños y las niñas
[ARTICLE]
«No hay tarea más importante que construir un mundo en el que todos nuestros niños puedan crecer y
plasmar por completo su potencial en condiciones de salud, paz y dignidad.» Kofi Annan, Secretario General
de las Naciones Unidas.
Vidas perdidas. Esperanzas perdidas. Oportunidades perdidas. Cada día, niños de todo el mundo sufren en
zonas de guerra, en centros de detención, en hogares sociales, en sus comunidades. Cada día hay más
gobiernos y sociedades que incumplen su obligación de proteger los derechos de quienes más difícilmente
pueden protegerse a sí mismos. Cada día, los gobiernos rompen sus promesas de proteger los derechos de los
niños.
Actúa sobre los siguientes casos, y contribuye a garantizar que los niños reciben el nivel de protección al que
tienen derecho. En el Día Universal del Niño, ayuda a recuperar la salud, la paz y la dignidad para las
generaciones futuras.
Vidas perdidas…
…Miles de niños y niñas han sido reclutados para luchar en las filas de todas las partes del encarnizado
conflicto de la República Democrática del Congo, que comenzó en 1998. Estos niños son sometidos a
abusos, golpeados, violados y sometidos a otros tipos de tortura. A los que sobreviven a estas lamentables
condiciones en los campamentos militares se los envía a las líneas de combate, a matar o morir.
Actúa contra el uso de niños soldados.
…Durante el conflicto armado que asoló El Salvador durante la década de los 80, se mató a padres y se
separaron familias. A muchos de los niños que sobrevivieron, los soldados los llevaron a orfanatos o los
dieron en adopción. Son los niños y niñas «desaparecidos» de El Salvador. Sus familias los buscan desde
entonces.
Actúa para ayudar a encontrar a los niños «desaparecidos».
Esperanzas perdidas…
…Al condenar a muerte a personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, Filipinas está
incumpliendo tanto sus propias leyes como el derecho internacional.
Actúa contra estas condenas a muerte ilegales.
Oportunidades perdidas...
…La mayoría de los niños con discapacidad mental de la Federación Rusa están confinados en instituciones
estatales. Muchos de ellos permanecen en condiciones crueles y degradantes, confinados con frecuencia a
vivir en una cama. Cada año mueren más del 10 por ciento de los niños que se encuentran en estas
instituciones.
Actúa para proteger a los niños con discapacidad mental.
… El programa de clausuras y toques de queda en los Territorios Ocupados impide que los niños
palestinos vayan a la escuela, y, según informes, el aumento de la pobreza está haciendo que aumenten los
casos de niños con desnutrición y el trabajo infantil.
Actúa para proteger a los niños de los Territorios Ocupados.
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Todos hemos sido niños.
Actúa ahora.
No hay tarea más importante.

[APPEAL CASE-TITLE]
Una cadena perpetua: niños con discapacidad mental en la Federación Rusa
[APPEAL CASE -Partly based on EUR 46/078/2003]
En la Federación Rusa hay 155 orfanatos estatales (internats), en los que viven unos 29.000 niños. Otros
19.400 niños, de hasta cuatro años de edad, viven en hogares de acogida. De ellos, un número importante
padece discapacidad mental.
Cuando nace un niño con discapacidad mental, es usual que se recomiende a los padres, en ese mismo
momento, que pongan al niño bajo la custodia del Estado. Si los padres están de acuerdo, firman un
documento por el que ceden sus derechos legales como padres.
Este procedimiento se aplica habitualmente a los bebés con síndrome de Down. Cuando el niño es un poco
mayor, se usa el mismo procedimiento si se sospecha que sufre autismo o parálisis cerebral.
Cuando un niño discapacitado cumple los cuatro años vuelve a sometérselo a una evaluación. Es en esta fase
en la que a la mayoría se los declara «no aptos para ser educados». Muchos quedan bajo la custodia del
Estado para el resto de su vida, ya que no hay ninguna disposición que establezca que esta decisión debe ser
revisada. En los orfanatos, los niños diagnosticados como «ineducables» suelen vivir en condiciones crueles
y degradantes. Muchos permanecen constantemente en la cama, y la mayoría apenas tienen oportunidad de
jugar. No se hace ningún esfuerzo por alentar su desarrollo.
Los médicos que trabajan en estos centros dicen que los niños padecen “imbecilidad” o “idiotez”,
enfermedades que no existen en la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud.
Amnistía Internacional considera que este trato no muestra ningún respeto por los derechos de los niños con
discapacidad mental.
Es hora de que esto cambie.
Escribe inmediatamente al presidente Putin, utilizando la siguiente carta como modelo.
[SAMPLE LETTER]
Señor Putin:
Me preocupa el trato que reciben los niños con discapacidad mental en la Federación Rusa. Todos los niños
merecen la oportunidad de aprender y de jugar, y la posibilidad de desarrollar su potencial, sea el que sea.
Le pido que se asegure de que todos los niños que viven en las instituciones de su país, incluidos los que
sufren discapacidad mental, disfrutan de oportunidades reales de jugar y educarse. El gobierno es
responsable de garantizar la dignidad, promover la independencia y facilitar la participación en la comunidad
de todos los niños rusos.
Ayude a estos niños a gozar de los derechos que merecen.
[TARGET]
Envía tu llamamiento a:
President of the Russian Federation
Vladimir Putin
Kremlin
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[PHOTO CAPTION]
Niño en un orfanato estatal de la Federación Rusa.
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WA 0403 NUEVA CARTA

Señor Ministro:
Me preocupa la gran cantidad de niños con discapacidad mental que viven en instituciones estatales en Rusia
en condiciones que constituyen trato cruel, inhumano y degradante. A estos niños no se les da la oportunidad
de jugar, educarse ni desarrollar su potencial, sea cual sea. Muchos están confinados de por vida en
instituciones estatales, sin la menor posibilidad de que su situación vuelva a examinarse. La Federación Rusa
ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, y en su Constitución ha
establecido el derecho a la educación y el derecho a la libertad.
Por tanto, le insto encarecidamente a que garantice que todos los niños que viven en instituciones estatales
bajo la responsabilidad de su ministerio, incluidos los que padecen discapacidad mental, tienen acceso a la
educación, y que se establecen procedimientos para garantizar que se revisa periódicamente su situación.
Atentamente,
Envía tus llamamientos a:
Ministro de Trabajo y Desarrollo Social
Aleksandr Petrovich Pochenok
Minister of Labour and Social Development
Ministry of Labour and Social Development
Birzhevaia ploshchad 1
109012
Moscow
Federación Rusa
Fax: +7 095 9287314

[PHOTO CAPTIONS]
Escolares intentando cruzar el muro de Abu Dis, Jerusalén, septiembre de 2003.
Larina Perpinan (extremo de la derecha), condenada a muerte, con su bebé.

Pasillo de una cárcel de mujeres en Manila

